
CARACTERÍSTICAS / PROPIEDADES BIOFÍSICAS

-

PARROT CARE®, es una tecnología basada en el Sistema Vibracional Holístico, LSM Healing Remedies® en formulación hidroalcohólica. 
Dilución homeopática de plantas medicinales, �ores, cristales y minerales, en solución de un plasma de agua dinamizada puri�cada y 
ordenada molecularmente, además de materias primas seleccionadas de altísima calidad.

PARROT CARE®, por su gran inocuidad, está recomendado para su uso en agricultura ecológica, sustentable y convencional sin residuos. No 
tóxico. Biodegradable. No tiene días de carencia. Amigable y respetuoso con la naturaleza. 

PARROT CARE®, potencia la armonización y equilibrio, logrando regular el comportamiento de ciertas especies de aves que adicionalmente, 
frente a la fuerte atracción de cultivos y frutales sobre todo en ciertos “estados vibracionales y fenológicos”, generan cuantiosos daños físicos y 
pérdidas por picaduras y pudriciones asociadas.
Uso para todo tipo de cultivos, frutales, almendros, nogales, avellano europeo, semilleros, cereales, carozos, vid, cerezo, manzano, arándano, 
frutilla, hortalizas, viveros, praderas, césped, áreas verdes, ornamentales.

PARROT CARE® - es un “ahuyentador biodinámico” , “remedio 
o biopreparado biodinámico holístico”, del orden de los “LSM 
Healing Remedies®”, de diseño y origen chileno. Basado en el 
“principio de la electro-magneto hidrodinámica”. Es “absorbido bio 
energéticamente” por múltiples sensores de las plantas como 
fotoreceptores, hidroreceptores, así como en el suelo y el material 
orgánico por campos magnéticos y eléctricos. Este diseño fue 
creado bajo el principio “electromagnetic shielding”, que 
corresponde a un “real blindaje o pantalla electromagnética”. 

Producto totalmente inocuo, no deja residuos, olores, ni sabores 
extraños, y no tiene días de carencia. Posee propiedades 
altamente armonizadoras, equilibradoras y sanadoras del 
ecosistema natural, además de su “cualidad protectora de 
plantas y del lugar tratado”, Debido a su seleccionada 
composición de plantas medicinales como hierbas y �ores de 
ortiga (Urtica urens), ajo (Allium sativum), roble (Quercus), diente 
de león (Taraxacum o�cinale), �or de la manzana silvestre (Malus 
sylvestris)  y corteza de roble para bajar cuadros de pudriciones 
asociadas a picaduras.

Dice su diseñadora: “A través de profundos estudios y observación, 
las frecuencias electromagnéticas arti�ciales exógenas, los 
monocultivos, el crecimiento urbano disfuncional, sin estudios 
de impacto ambiental de ecosistemas, generan graves y 
grandes alteraciones en la naturaleza, resultando en 
poblaciones exacerbadas de fauna en sus propios ciclos 
reproductivos y de alimentación”.

“Además, incluye la sanadora �or de la especie arbórea nativo tde 
Isla de Pascua Toromiro (Sophora toromiro), y Boldo (Peumus 
boldus) de la reconocida y prestigiosa investigación del Profesor y 
Terapeuta chileno Juan Riquelme, quien me autorizó a usar de su 
Sistema Vibracional de Terapia Floral Chilena, para 
complementar mis diseños holísticos. El uso de minerales y 
cristales le atribuyen características piezoeléctricas y magnéticas 
a la solución, potenciando así el preparado de la tinta madre. A 
esta tinta madre he incluido la técnica sonoterápica y cimática, 
impregnando nuevas longitudes de onda de sonido, 
armonizando con su elevada vibración el distorsionado ruido de 
la disrupción que conlleva la civilización moderna”.

PLASMA DE AGUA
DINAMIZADA PURIFICADA 

NO TÓXICO Y
BIODEGRADABLE

Con autorización para Uso en 
Agricultura Orgánica Nacional,
Decreto Supremo 2/2016, 
Departamento de Agricultura 
Orgánica - Servicio Agrícola y 
Ganadero de Chile.

AHUYENTADOR DE LOROS
BIOPREPARADO BIODINÁMICO HOMEOPÁTICO

Sistema Vibracional

REGULACIÓN 
COMPORTAMIENTO DE AVES

BLINDAJE Y PROTECCIÓN
A TODO TIPO DE CULTIVOS



RECOMENDACIONES DE USO 
Aplicación foliar, riego, electrostática, aérea, drones.
Número de aplicaciones:   Durante el período que desee proteger. 
Intervalo de aplicaciones: cada 5, a 7 días, dependiendo de la presión de la plaga, estado de 
la plantación o cultivo (ref. a mayor estrés, o debilitamiento aparente observado del huerto, 
intervalos más cortos) y zonas donde hay fuentes que originan un desequilibrio con 
exacerbada presencia de aves mayores como loros, murciélagos, jotes entre otros.

Iniciar el programa con una aplicación de 500 ml/ ha dos semanas 
antes de que se inicie el peak de presencia de loros en el predio, 
según información histórica del campo. Mantener la frecuencia de 
aplicaciones semanales, de microdossing de 250 ml/ há cada 7 días 
hasta percibir cambio visual evidente. 
Ideal partir con las 2 primeras aplicaciones vía aspersión foliar. Se 
puede alternar vía riego y foliar. Aplicar con buen mojamiento y 
cubrimiento, de manera homogénea con mínimo de 500 litros de 
agua por há si es turbo; 80 a 120 lts / há si es electrostática, y  15 lts 
/ há si es con Drone.

TRATAMIENTO
INSTRUCCIONES
DE USO

Llenar el estanque o recipiente con agua, manteniendo 
agitación constante durante 10 minutos, para activar el agua y 
formar vórtices. Luego agregar PARROT CARE® suave y 
lentamente. 

IMPORTANTE

No deja residuos ni en suelo, ni en planta. No es tóxico a 
organismos acuáticos, peces, aves, animales, abejas, ni 
microorganismos. No ingerir. 
Almacenar en lugar fresco y oscuro, alejado de corrientes 
eléctricas, enchufes, luz directa y calor. Una vez abierto, 
mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta. 

FABRICADO POR :

+56 9 54262209
WWW.ECOAGROCARE.COM

NOTA AL COMPRADOR
Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según 
instrucciones, se presta para los �nes recomendados. Como el almacenamiento y 
aplicación están fuera del alcance de nuestro control y no podemos prever todas las 
condiciones correspondientes, no asumimos la responsabilidad de la inoperancia del 
producto que pueda producirse por cualquier causa a consecuencia de su mal uso y 
almacenamiento inadecuado. Presentación: 1; 5; y 20 litros. 

COMPATIBILIDAD
Cuenta con sello de seguridad, inviolable que garantiza la 
calidad de su contenido y del producto original. Tecnología de 
termosellado con material bajo norma FDA 21 CFR bajo están-
dares para productos farmacológicos.

NO MEZCLAR con ningún producto químico. Sólo biocompati-
bles. Consultar con AgroCare. NO CONTIENE Metales Pesados, ni 
cloruros, ni carbonatos, ni �uoruros.
pH: 5,5-6

SELLO DE GARANTÍA

Soluciones Inteligentes para el Agro

Debe aplicarse a todo el sector a proteger de una vez.
Idealmente aplicar al atardecer o de noche. 
Cuidado con la deriva del producto por el viento.
No se inactiva por la lluvia.  
La aplicación debe cubrir no sólo la cuadrícula de la 
plantación sino también ampliarse hacia los borde caminos. 
Mismo caso de zonas afectadas, debe ampliarse la zona a 
tratar con el producto.
Para un buen resultado, se recomienda NO interrumpir el 
programa de aplicaciones semanales hasta observar un 
evidente alejamiento del exceso de población aves, una 
dinámica diferente como vuelos erráticos, caminatas en el 
suelo,  y una buena impresión del huerto donde ya no hay 
picaduras o efectos negativos directos causados por estas 
especies.

Jardines  y super�cies menores: Aplicar 150 ml. de PARROT 
CARE® con bomba de espalda de 15 litros y boquilla �na.


